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iL AUMENTO DE PRECIO "DE 
LOS DIARIOS 

r~cta ",.fta1l& le Ha reaMe, .. el .,..... _. 1.6 ... 
, V~Jo GeaenI ~ 1M ID.1IIVIu del ..... ~ .In. &;-r, • b 
,_ l'eJlWe8ea&aa&ea de la PreDIa ·dIarIa ..... U ....... ti .. 
Je emuuar eoajaa ........ &e la pedel6D .... .... r. d .... 
,ameato de pneIo ele la ~ : 

.8ablemlo lIep40 a .. anenIo ..,..., ... adn ••• -'-tila
!)Ortaatel, el Comltt EJentIQ ~ - ....... , .... 
tr ' de pocoe dlas ~teri aJ COIIIIeJo de "la." .. c. ..... 
'1 ._6a deflDltiY. del U1IIlM. 

Todos a cumplir l~ 4u-e' la Orga 
d e ter m i n e ~ residencia de · M~ ":;;a10 ~oclia» lIfANJnFSI'O DEL FRENTE~iiiíPOaep¡¡¡ULA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡¡5iiiiR=AaNTIF~=AeS:5!CIS~TA~D!!!!5!E!S!iCEATeA::i!!Li!iI!U!!lltt-A 

.. . , 
nlZaCJOn 

J1
0S llamamientos a la responsabilidad y a la sen: I 

Didad DO sobran en estas horas decisivas. La cla
se obrera en general, la masa antifascista, loe mi
litantes confederales, deben escuchar nuestra pala· 
bra, por ser la palabra autorizada, meditada y fir

me de una Organización que tiene plena conciencia de su:; . 
deberes, Y que sigue los aeonteeimlentos .con ateDelón. dect· i 
dida a afrontarlos con todas sus energ1as. I 

Cada oonsigna Y cada orden de nuestros organismos di· 
rectlvos deben Be!' sagradas. Todos nuestros actos Y nues ! 
tras actitudes tienen ahora una importaneia mcowueruru 
rabie. Es preemo medirlos, det:ermmar1os con ft.rmeza Y 0011 

eactitud. Navegamos hacia una meta claramente eutreris· 
ta. que es la breeha eoatra el fascismo, su eonteDcl6n ,. su ( 

IIBsta . . 7 I a.r~MmtO. ,~ .. a , '" 
-- ..... ~... m, ' . Los enemigos de E" ml ¡' 

tia Y de SU clase trabajadora saben que no podrin lognIr ~ :.! I 

victoria en tanto se yergue en SIl eamino este dique poTo ' 1 1 
te que es la CONFEDERACION NACIONAL DEL TJ' \ ¡' 

BAJO. De ahl su afln por entorpecer sos actividades. , l . \1 

ee:mbliL!' equivocas en el eammo que DOS hemos ~." i 

~ir hasta el fin; de ahl so obra hábfl Y tortuosa. parA r 
impedimos eoneemn.r todas n,,~s fuenM e" la ~f!I!I'R ! 
euya trayeetoria qua anos reetifiear, para enderezarla rlpt .. ! 
dameN- hacia la vietorIa. 

leed ., pi opagatl 

SOL1DARIDAD OBRERA 
-";.'" .!' .. .I, .~ >'~ ~. - .. _ " , : 
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........ ...tDest. de la F. A. l. 

ceA DEFENDER TODOS. SIN EL MAS 
LEVE DESMAYO. NUESTRA TIERRA» 
Glll III VOtUnlRRIOI 
'PARA IItFtNDER LAS GLORIOSAS LIN t A~ 

DtL EJEllllTO PuPuLAR 
UEBLO DE CATALUft'A: Las hordas de Fran- luntarl08 correspondiendo a la Damada del ~-p co. Hitler y Mussolini. han comenzado a in- lente Negrín para defender la RepúbUca y Iaa U-

vad1r nueatra tierra. - oertades de Catalufla. 
:' Ahora va a comenzar 1& verdadera guerra". SI Hemos de hacer honor a la llamada de nueMro 

hemOe de creer laa palabraa dicha8 hace pocOf Presidente. Luis Companya, Presidente de ~ 
dial por uno de los generales traidores. lOS catalanes, y Wlidos en una sola voluntad de 

Todos 108 catalanes, sociallBtas. comunistas, sanar 111. guerra. poner a la disposici6n del ~ 
li.llarqU1atae Y repubUC8llos, obreros, campesinos t biemo de la República 108 100.000 voluntaric& 
1Atelectualea, saben lo que significan estas pala Hace falta poner en pie, en plazo breve, CIEN 
brU, esta amenaza feroz. Saben que significa 12 ~ voluntarios para defender, en laa gloriOlU 

I 'I&r'barte, la eaclavitud, la muerte. lineas del Ejército Popular. la independmda de 
Loe cata1anee aabén que si hay una tierra bia luestra patria. , 

; ¡J6Dlca odiada por el fascismo, esa tierra es Cata Hace falta poner inmediatamente en pie ele 
·\ Ida. cataluila, que se ha dlBtingutdo siempre POI ~uerra 50.000 fortiftcadoI"e8 para situar frente al 

su amor a la paz. a la democracia y a la libertad. enemigo una doble barrera de cemento y hombree 
I tree valorea espirituales que el fascismo aniquila iispuestos a morir antes de dejane arrebatar un 

I alU donde clava 8WJ garras sangrantes. El fascis- lalmO de terreno. 
f1lC) Odia a loe campesinoa de Catalufta. porque ¡A LAS ARMAS, CATALANES! 
'atoe han conquistado su derecho a la tierra. Odia , POR LA REPUBLICA! 

los obreroe catalanes. porque éstos se han die· ¡POR CATALtmA! 
ngutdo siempre en la dElfensa de lJUa derechoa 8 ' POR LA. LIBERTAD' 

'1 ~=J~::u::a:t::~~.: ·= ~-'''fNo'-pAsAlUN, - ~ : , ;; 
pre ea primera linea contra la reacción que en· Por la C. N. T., Garcla OUver. J. Juau Dom~ 
camaban 1011 Borbones y en defensa de la Repú· lech; Por la F. A. L, José Xen&, J. Tapias: poi 
bHea. Odia a 10tl Intelectuales, porque 6stoe bar 'Esquerra RepublicaDa de Catalunya", J086 Tura· 

Nuestra rotopalla ....... el relevo a. pariIa ........... 18 .. sido siempre una pléyade de defensores del libe- jellas, José AndreU: por el P. S. U. C .. MigUel Val-... I I -1 I raH8mo Y de la democracia. dés. Rafael Vidiella; por la U. G. T., JOII6 Koa, 

ni n so O OSI si eDei'oso; ~:=d::"~~==::, !:ae~==d:':..= a~~==,::::~=l~~:~':=~ ~~J=e~~;~.~~c!t~~;¡e!aa: 
tierra. Borren, R. ADdreu; por "Aect6 catalana Repa" 

n I a n s o I o p ¡(O ¡na e , i y o ~ ~ anettado fa ~ ~:-:;::::c1eDda.~~~~!!!i!l!!S~aEa~P:;::::reci.Io~amoril1zars::~~u:;::::rg5enate=m==en:=::::~; :~~:=:::~ o;;-¡¡¡;¡;¡o();¡¡¡¡¡;;-VO-== =====C8lI:::;¡na:==:";::::' 5~;¡¡¡¡¡: :;::::~5; p;¡¡¡¡¡e=ypoch~'5Rat~&el~TaasI8.~:a!!5:!!!~_ 
El 00IIdW Pen''''Rllar de la 

Y. A. L, ha hecho plblico un ma
nin..."." que oomieDza dedicando 
UD cálido Y merecido recuardo a 
loe combatientes coafederale.s de 
la de!e:Dsiva del Este. 

.Ante la. o!ens1va 1aoclosa en Ara
g{m ~ hay que destacar la 
actitad de nuestras div1slones con. 
rederales y, en primer lugar. la In. 
mortalizada por Dunuti Al abaD
donar SUS poo!dones 10 ha heCbo 
de un modo ordenado, diSpUtando. 
realmente. el terreno a la 1llvaslón 
ez:tranjera, palmo a palmo, No te· 
ntemo6 el prurito de destacac el 
IXml()Orta,m.;entb de nuestros cama
radas. pero hay que hacerles Jus
tfIcts y se la haNomos al decir 
qae notI sentimos o~ de' su 

valor, de su espfntu de sacrlflclO, 
de sU disciplina ejemplar. Con su 
ejemplo dan la tónica de la rie
torla; laa fuer?as oonIederaJes en
se1la.n cómo llegar basta el camino 
del t:r1tm1o, cada paso atrás va 
precedido de hondas brecbas abier. 
tas en los asaltantes. Y todo el 
material es ordenadamente ~a 1 
vado. 

Este est1mulo-agrega~ebe ser· 
V1l11OS para despertar en toGas 
partes la ftnne deelslón de reanu
dar la epopeya de julio. Sólo asl 
serfl posible nuestra mis nronta 
victoria. 
Termina dle1endo que DO Qebe 
haber un solo fusil inactivo en la 
retaguardia ni un solo pico aleja· 
do de los trabajos de fortifica
ción. 

:, 2- :' 

h ROMANCES DE ce. N. T.» =======0 

¡FIRMES. 
1"'- loe ...,..,..; /irWM3 
... glorioeCla ~ 
illkgrlJftte.a el!! Ju Mle8t68 
~ tl8 la A . J. A.! 
, ftNrte.a, t~ loa 1wmbTe~ 
!11M' t ___ _ rG la bGrbtl. 

, ~, tll.bWIt, ~ ~ 
~ __ ,.....,. CG*I8: 
i ft .. por... JlCI .., acercan 
.. 1&oraa ele JI¡ rewllil:Ú' 
Ugero 00I'7'8rd el 0IIIeG 
ll~ 0IIrlIe alemGfta, 
'/ cieaborclGrct.e 61 1Il1ro, 
.... por lGIIgr8 qNe por' lIgUa, 

,... "'.111111 ~, 
,.., lIMo 00ICGe .. Italia ....... ; .... .., ...... 
le .'''ofa bol""&, 
,-.,.. he ..... ; fIrwt,e& -, .... ".~, 

(PARA LA '"SOL!") 

• ,.,...,., tambt6tl, loa Jaowabr_ 
qM8 tteneR /NtJrl6 la barba! 

¡l'trrItu/ que .. cWrt13 30tI 

loa Acraa y liJ.or jor1uJdGa, 
r8ÑtMlleclo P&IIU'á 
7rMIMo ... de lo qNe pasa 
y, ~ kta tlUbea, 
Ilegord .-.tra reuGtlCM. 

LItJtIro oorrerl1 • Otnco 
lJeucMd.o 0Grfte alemo"4, 
y "'borclcaTdwe eZ libro, 
mde por' 8C111gre qNe por aguo 
pard oca",""", al&o 
~ ooataa tl8 ltalin 
...... ~reciba 
r. .,11 •• bo~. ¡,.,... todoel lf'o4oa /it'me3! 
it¡WI es ocerea la ~! 

Antonio Agraz. 

El PBRTE DE DIlE 
E enemigo con! 
núa su ofensiva 
en Jos d islinl os 
sectores del Este 

, \ VERG6ENZA DEL eOMITE DE NO INTER
VENCION 

El MlDt8terto de Del .. Nado. 
nal publicO el dfa 28 del corriente 
mea. una Dota, con datos compro
badoe. re1at1va a la particlpacl6n 
de elementos extranjeroe eu la 
guerra de F-apafla, DOta que Be 
compIemmta hoy con nueY08 da
toe, referIdOI exChuJlftmente a 
la coJaborad6a de Ahnazila. 

2," VIBaga.rcla de Aroea, Vigo. 
El Ferrol Y La Corufla, Y 

3.· SevDJa, c.diz y Buelva. 
Los puertoe de B1lbao y P888· 

Jes. que IIOn los mejores utUlzad05 
del Norte, están, virtualmente, ba.-

(Paa a 1& pAgina segunda). 

.;;;= 

PARTE DEL AIRE 

Hay que cuidar la retaguardia ., fraf., 
,in piedad al emboscado Se contiene la dura 

presión rebelde 
sobre Lérida 

El l!Jjerdt.o ~ . __ para 
el arribo de' IN mÍlltadal 'T ~ 
nal, dlvet'8Oll puerto., que _in LAS ULTIMAS CASAS DEL PUEBLO. 

(Pasa a la pAgina segunda) wbdlv1dldo8, eu oldea a la lmpot'
. tanela de1 tnuleo. etl eatu tree 
categorfu: 

1," SantaDder. Bilbao y Pa
sajes. 

U .lHmdna 
ondea en V.rsovio 
Vanovia. 31. - Po..- P1'1Dlera 

ondea ea vanovta la baad .... 
tuana. En et~. ha sido bada ~ .. 
ta mafiana en el Rotel BUropa. 
donde se ha lnItalado proYlldaDal

,meDie • primera Ii!pclÓD Ittu 
. np en VU8OYfa¡ , 

A medJOdJa. el lIdDIII\ro ele 

ANGEL FLORES tuuIa. ador lIlItiípa. . ' !Ia tna 
, . lad8do al euIIIIIo de AaIet, daDde 

El c!embarto de la JlI 
MIsta, que no retroeede 

aate ella .... ' 

___ ha Iddo reaIbIdo por el , PnItIdeuÍP. 
an ... del BiItado, al qae ha eutrepdo 

sua cartas credencial.. - ....... 

FACDJIAR TRIN~, ABRIGOS Y REDUCToS ~ NUESTROS SOLDADos, ESA rllBoRI\R LA VICTORIA ""AL . 

' 7 

. ANTE EL. I",ASO~, EQUIVALE',A. SU "ANlQUI~O-
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LA INFORMACION POLITICA AL DIA 

Han sido sustituíd os el director ge
neral de Seguridad y el de Carabineros 
EL PRESIDENTE COMPANYS RECIBE NUMERO
SAS ADHESIONES CON MOTIVO DEL VIBRANTE 
DISCURSO QUE PRONUNCIO ANTEANOCHE 

LA VERGUENZA DEL COMITE 
DE NO INTERVENCION 

IUV1fNTtJDES LmERTARIAS 
"FLOREAL" 

J!:staa Juventudes celebrart.n reunlon 
a laa nueve, media de la noche. en 
Juan oOeU. 10'7 (Sans) . 
JUVENTUDES LIBERTARlAS DIt LA 
COMARCA DEL BAJO LLOBREGAT 
Por la p~nte not a le oe Invita 

!ll Pleno Comarcal que se celebrarll 
el próx1mo dla 3 de a bril, a 1611 dle2 
d" la maftana. en el local de 101 Sln
á:catOl ele RoIpltalet. 

A 1.. oompa6ero. de la. Juventu
des Llbertar\aa de It8parralluera. 140-
IIna . GavA , OornellA: 

Horas de Secre\arfa, de nue," a una 
por la maftana. , de tree a "LB por 
la tarde. 

Previo uamen ele aptitud tlatca. 
que tendri lusar en el local , fecha 
Que oportunamente Be anunclarA. 1aa 
concuraantee que no poeean el ID
graso al BachUlerato u otro OODocl
miento otlClal slmUar o superior, efeo
tuarin una prueba cultural constatan
te en escribir al dictado , oon testar 
un cuestionario. Bu Igualdad de CIr
cunstaDclas. Bera\n prc:1erldaa \ae en
cuadaa forzoeamente de su domicilio 
babltual. 

(Viene de 1& pAgina. primera ) 
10 la dlrecdón exclusiva de la Le
gión Cóndor (organización militar 
alemana), a cuya acción coadyu
van elementos pertenecientes a las 
mUlci.u naclonalsocial13tas S. S . y 
S. A. 

Ha sido nombrado embajador de España en París, Marcelino 
de Osso,;o y Gallardo 

Este Comlt6 oe ruega que mandel. 
urgentemente un delega<1o <1e C&4a 
uno de _ puebloe para ho" a 168 
doe , media de la tarde. a au local 
soCial, PlUa It8paftola (Cua O. N. T .
F. A. L), pl&o tercero. La Torrull 
(HOIpltale\). 

AqueUu que _n e4m1tld.ae al con
curao p&8arin, en calidad de alumnas . 
a ocupar plazaa eD 1011 Hoepltalea 141-
litare. de d1etlntu poblaciones. pero 
clblendo como emolumentoe el :10 por 
l OO de los asllDac10e a lU entero 
nu!rft ' cI :u!!lrl!s. , deepu. <1e tftIl 
meae3 de prActlcu 'f de enseftanza 
teórIca, .ufrlrin una pruebe. 0Da1 quP 
cona18tirt. en un eJerCiCio prActloo , 
en contestar a tres lecc10nes del pro
grama que le Jee babri upllca.do. 

Pasajes y Bilblul 80D Ya d os 
g randes bases alemanas, no sólo 
para material de guerra, sino pa
ra toda cla8e de men:anc1aa, que se 
distribuyen en camiones especia· 
les de 1& Legión Cóndor, con el 
dIStintivo de la cruz gamada, y 
1011 cuales tienen paso libre por 
todas partes, no pudiendo ser de
tellidos por JlÍllglÍll servicio de con· 
t rol espafiol. 

Loe aviones alemanes ÍIltima-
mente desembarcados son: 

SDiDICATO NACIONAL DEL rBAl\l~
PORTB MARITIMO Pascua, en sustitución "HeiDkel", caza. ~. 

El Presldeute de 1& Bepllba ca .... . 
firmado los sll'll1entes decretos : 

PRESIDENClA.-l)lspoIlÍendo Que 

s1n perJuicJo de IIIS t UIlC1ont!6 a U'l· 
buiC1as a 106 PreslC1entes i Salas de 
Gobierno de loa Trl bUI1alea. corres
ponC1era &! Min15terlo de Juat1c1a la 
iDSpecc1ón y v1¡plancla de 1aa ac
tlvidades de 1& pollc1a Judlclal en 
cuanto a la mlalón Que le ~ en · 
comendada por el articulo 282 O~ 

la Le)' ese EnJuiciamIento crtmlna l 

Marcelino Pascua, emba
jador de España en Pa
rís, en substitución de 

OOS CONC&lALEts DE l\L\URIII 
\ ' ISITAN AL ALCALDE 

I!:I alcalde de Barcelona. H ilar,,) 
tialvadÓ, rec1bló a,er 1& v181ta de 
106 ooneeJeroe lDunlClpalea de Ma· 
drld . Sancho , Serrano Batanero 

A 101 trlpulaJhs del "Darro" . reslden 
,.. en Barcelona 

Todoe loe tripulante. del "Darro" 
que .. encuentren en Barcelona. de
berin pasar por la Secretaria de e.ste 
Comlte, ConsuladO, 1, pr1mero, puerta 
15, para un asunto que .. lntereaa. 

A 1611 que lean aprobadaa, 58 .\ea 
ellped.1rt. un Noertlftcado de ... tuelloa". 
que lee dArt. derecho s eer colocadu. 
mlentl'&l dure la C&lDpatla. flOlDO en
termf!1'&I provlJJlonalee, en loe H06pl
calf!ll MUltare.. 

"Heinkel" bomha.rdeo 12 
~~ldt", caza, I 52 . . 
cRehrbaeh.. de gran bombardeo 

)' de enorme rapidez, 6. 
cJunkers». trimotores. de bom

bardeo. 18. 

GOBERNACION . - AdmitIendo .e 
d1m1s16n del C8J'IIO de director íle. 
neral de SegurIdad . a don Carlos 
de Juan Boc1rlguez. 

Ossorio y Gallardo 
tia sido nombrado embaJadol l~ 

t;;spafta en Parla el que ejercla IgU31 
cargo en Moscd, Ma.rceIlno Paecua. El 
GobIerno de la República ba expreu· 
do IU gratitud por la gestión realiza· 
da en dicha alta mJsión al sellor Opo· 
rte , Gallardo. quIen pasaré • Q('IJ · 

par otro Importánte cargo diploma 
tlco. 

L I\ <:OM UNICADO A LO~ AYVN 'I',\ 
~11¡';l\T08 DE lA JUNTA Rt:GIO~AI. 

DE lA PRIMERA VEGUERIA 

OOPERATIVA OBRERA DB CONSU
MO "LA PAZ" 

". comunica a todoa loa oompao.e
roa aaocla.doe que. a partir de bo" 
el bocarlo de ventaa de la Central , 
de todu lu .ucuraalell lerA el 01 -
gu lente: 

De lunea a "baoo ,le ti a 19 bOra.,. 
ilNDICATO DE I..A:. INDUSTRIA. 

SIDEROlltETAI..URGJCAS 
ladunria del Weno 'f Acero 

l!ll compao.ero Andréa RICO No
l;l1eral le preaentari 1Dmed1atamente 
en la aecretar!a de eata .. oolón. 

COMlTE REGIONAL DEL NORTE 
Ita de ne0e4ldad que paeen por esta 

cJu.nkerslt. cuatnmotores, de 
gran bombaráeo, 2-

Este potente '1 modernfstmo ma
terial fué transportado por elemen
tos de 1& '"LegJón Cóndor" a aeró
dromos expresamente habllltados 
para el montaje de los aparatos en 
Burg06, Vitorta y Avila. 

_ ................... 11 En AvUa, un regimiento ese la 

" MVolBRBS LmIUDS" 

Sección San! 

Nombrando director ¡ener&! at; 
5egurlda<1 a don PaUllllo GOm t'z 
SA1z. 

RACIENDA. - Admlt lenC10 la d I· 

m lal6n del cargo de dIrector gene
ral d e Carablnel'05. a don Vlctor 
Sala.za.r Herrero . 

AlIn no ha sido pro" ísta le Yacan t~ 

'l ue deja en Moscú Ma rcellno P8JIC U ~ 

¡'-¡';LIClTAClONE8 AL PRESIUEI' · 
T E CO~[PANYS pon SU DISCURS(I 

I!:I Prealdente CompanYI ha reclb!· 
(lO durante la manana de ayer nu· 
merosa. fellcitactone. 1 Ildbeslone. 
por el Parlamento que pronunCIO por 
!'8dlo. De Barcelona , todol lo! pue 
blos de Catalufu. se dir igen con emo 
clOn al PresIdente, de la Generalidad 
para testimoniarle la mfLs " Ivs adh .. 
,Ión a sus palabra.s. 

.... Junta Re¡r!on&1 de la Pr1me ra 
"e¡uerla se d1rllre a los Ayunta

IDlentoe de la demaroaclón que Do 

na lIan enviado la elltac1latlca de pro. 
Jucclón agrlcola , de exlatenclu dl' 
productos alimenticIos que. si no 
lo realizan en techa Inmediata. des. 
de el dla 10 de abril no Hiel su· 
mlnl6trari artIculo allmentlclo <\1 · 
:ro no. 

Comlt6 (VIa Durrutl. 32 , 34), 1011 
ompao.eroa Rlla rlo Latorre. que fu~ 

t.eliorero <1e la Fe<1eraClOJ) Local de 
B Il bao, '/ Aparicio, que rué eecretarlo 
del Sln<1lcaW Mercantil <18 BUbao. 
SINDICATO OS LAS ~-oUSTR1Al> 

DE AGUA, GAS, ELECTRICIDAD 

Esta Sección haoe UD llamamIento 
a todu 1u mujerea que quieran eon
tribuir a salvar la 9S4a de Joe eGIDa
tlentea berldOll danelo JIU sangre , 
otreoene para trabeJos auxlllaree. 

av1ac1ón alemana ocupa totaImen· 
te un cuartel, cuyos centinelas son 
también alemanes. Este personal 
procede de las formaciones de los 
aeródromos alemanes de Berlln
Staaken, Municb - Rasental v 
Griesheimer Sandbei Prankfurt. 

También se haD desembarcado 

Nombrando d irector gen eral "" 
Cara b1neIO!! a don Marcial Pernan· 
c;lez VázQuez. 

JUSTICIA. - NombrandO .. .!" i, 

Carl06 de Juan Rodnguez delegaao 
especial del MlIll8terio de JustiCIa. 
a la. etectoe del d.eCreto de esta 
mlama fecha sobre la 1llBpecclón 
actlV1c1adee de la pollC1a ludlc1al 

J.A REORGANIZACION DE SER \ I 

CIOB EN LA CONFEUEBACJO~ 

DEL EBRO 

El m1nJ,stro a e \Jbraa t'UC.llcaa ' " . 
clb ló a yer la visit a del delegaao .:.le. 
Gobierno en la ColÚederaClOn ti :· 
drogrli.fica del Ebro . eeo.or Gazo. a 
quien acompaflaban el 6ub6ecret&
r io de Obraa Plibl!caa don ElfiaJo 
AloD80, J el dlrector "eneral :le 
Obnlll H1CI.rAulIcas J PuertOll. lIlaol 
Art1pa Arpan. En la entreviata tra
t aron de la reorp.nlzaclón de 1011 

een1c1oe de 1& Cit ada Ooll1edo
raclóD, en. vIrtUd de Iae c1rcuua
t ancia6 a.ctu&!~. Que exl"en acoplar 
el peraonal en torma que queden 
bien ateDd1daa la. neoea\.dadee de 
1118 obraa en proyecto, en ma.rcba 

Zl delep.do del GobIerno :110 
cuen ta del salvamento de la c1ocu· 
mentadóD , fondo. ele 1M cajas Ge 

MDDz6n J t.. Melusa. Lu cantlda
dea oorreapond!8Iltel han I5ldo 1n
greaac1u eD 1& lUCunaJ del Banco 
dfl Espatla en BarcelOD&. 

DOS FUNCIOMABIOS DEL MINI8-
TEBIO DE AGRICULTURA HAN 
MUUTO DI EL ftlDITB DE ARA 

GON CUANDO CUMPLLUI US A 

MlSION VOLUNTARIA 

b el ~ cae A8l1Cll1tw" 
han !adl1tado una IlOta dando cuen
ta de la muerte de loe tunc1onarloll 
de cUello Departamento. l"ranc1aoo 
SaIl .Joe6 Revuelta , Manuel lelo-
1!Iaa, que c&)'eron bajo la metrnll > 

faac1ata en el trente de An¡ón 

Loe cltada. empleada.. &d.scrlwa 
a la Dirección General de Ganade· 
rIa, Be ofrecleroD voluntarlamen t e 
para 41rtc1r 1u faenaa de retirada 
de PD8dO de 1& r.oD& de eftCU&.
da... a-cso ultimaban w mSll16n 
DItftd& • eabo OOD admtrable aeler· 
tD. 7 PJr babene quedado basta 
GlUma bOn ea el ternDo de ~ 
11110 pua prantiR.r' 1& tdlcacta del 
senIdo, fueron alcanzado. por una 
rUaD de ametralladora. 

!ll m1D1atro de Asricultura na 
hecho conatar su aentlmlento por 
el WWtfIdmo hecho. del que ll&D 
.tdo m:tam.u loII j6venM , c11¡n1-
.... tuDclonart~ 8aD JCII6 Re..... ,.. .. 

LA UNION FEDERAL DE ESTUDIAN
Tt:" HISPANOS VISITA AL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD 

una dele¡ac10n del COmlte l!;Jt:

.!u tlvo de la Unl6n Federal de ea. 
tudlant es H18panoa Ila visItado a l 

cector de la Universidad de Barce' 
lona , consejero de Justlcla de la 
GeneralIdad doctor Boach Glmpera 

'" COMBUSTmLES DE CATo\LUffA 
Por efecto de las crlmJn aele Ineur

dIonea de 1& aviación taccloaa. ha que
dado completamente dest ruido e In· 
utUlzado nuestro local social de Ca
labrla, 12. HA quedAdo Inst ala.do. pro
vlslonalmente en el antiguo local del 
Slnd.1cato de la Construcción. Merca
derR. 26, te16fono 24368. 
SINDICATO DE LA INDUSTBlA 01:: 
SANIDAD ~SlSTENCIA SOCIAL E 

HIGIENE 
5eec:lón Enfermeras " primera., bOr&l! de la tarde. el Sl'· 

no r Companys recibió en su despaeh, 
gran nOmero de " !SItM. Ogursndo en· 
t re otrae. el presidente del T rl bumu 
de Garantlas Const it UCIonales. daD 
Pedro Var g&l! : el sellor Nl colau dp 
Olwer , Mlravltllea . que le ban dadn 
~uenta de su viaje a P arls. 

;>ara ellpresarle. oon lDotlVO de la Se ruega a todas las compatleraa tI-
tu1a~. pasen por este Sindicato. to

;n.stalaClón de diCha entidad en Bar· dOR loe ellaa. de cuatro a ocbo de la 
celona. IN mAs oonllal salUdo , su tarde. 

SIS UIC .. 'TO UNICO DE LA ENSENAN · 
indignada proteeta por I0Il datl06 ZA y PROFESIONES LmERALES 
caWl&doa por la avlacl6n fasc18ta '! D Este Sindicato comunIca a t odos .05 

lnteresad08 Que loa CUrsOll de Idlomaa. 
as l como todos los otros cursos con· 
tlnúan. 

n ueat ro 'Primer centro docente 

'~=============;a:====::=:~::=::::::::======¡¡¡¡¡¡S:¡¡¡¡¡¡S;¡¡;¡¡¡¡¡;¡¡::::5:;:::::::-;;:~==- ~'ED t:RACION atEG ION Al.. DI:. J::SCU 1:,-'-'":.; : ; = ::?- ; ;; ;; ,- LAS RACIONALISTAS DE CATALU1U 

A RCELONA. 
.4L OlA 

¡\ LOS INSCRITOS AL "TRABAJO 
VOLU!\"TARJO" 

8e ruega a todoe loa componentea 
de 1aa Brlga.daa méa abajo menclO
nadu. se sirvan pasar por n.uestro 
domlclUo SOCIal. Cortes, 844, prllDero. 
.egnnda. los dfao , horu que a con
t inuación detalla.mOll: 

Brlaa.du Amlgoe de la U. a. S . S .. 
, La SaJd.<1ora. bOJ. T1ernAII. a \u 
.Iete de la tarde. 

Brlgadu "Paalonarla" , '"Thael
man.n" el . iba40, a laa lila de la 
t arde. 

PATRONATO DE ~LADOS 
DE GUERRA 

Bacemoe publico por la pJ'eBente 
oota Que. a partir del dia 1.0 huta 
ellO del mfl8 de abril . ! ' efeetuarll 
UD reparto de t abaco a cada uno 
de loe mutlla.d08 ese cuerra controla 
doe por este Patronato, en nUeBtro do
miCilio soCial. calle Clar1e, 2'1, en 1011 
dlu , bOru cte o1lct.na. 

AUTOBUSES "a" 
La nueva aIra experimentada I)or 

el 0&8-011. ¡_aUna, lubrlftcanta J 
neumAtlcoa. aumento que aobrcpau 
el cien por clen; ha motlva.do una 
situación lIaOllteDlble a nuestra ca
leetlTlclad. no quedando otro recurso 
qu. aumentar nuevamente \al tari
fas o 8U11peuder loe aerTlc\_ 

Ante .ta era" IttuaclÓD, el Mun· 
tam1ento, bac\6ndoee cargo de loa mn· 
t lvOll lustlftcadoe que le e"pualm"" 
eOD feeba 12 del actual. Doa autorizó 
con carActer tranaltorto. ' un nuevo au · 
mento de tarlfu, 1111 cuaJee empeza 
rAn a rectr desde ho,/. 1.0 de abrIl. 
1"" que M ftJarin en todoe loe coch·· 
d4' ena OoleetlTlclad. 

!fo dudamOll que el P'Óblleo ae h,,~e 

C81'1O eSe tu cauau que DOII han 
obllp.do a efeetuar con cart.cter tran
sitorio este nuevo aumento d. ta
ruu. 

!!:sta Federación recuerda a los Sin· 
dlcatoa. Juventudes Libertarias y Ate
neOl! que han em pezado las clases co
rre8pondlenW8 al cursillo lo tens! vo de 
preparación para el Ingreso en el In!
tltuto Obrero. 

Lu clasea '" da n en el Lnatltuto 
Ll b ... , Cortes. 491 . de cuatro a ",18 
de la tarde. f <on complet amen t e 
¡ra tulta8. 

En la l'ederacl0n Reg10nal de E.
cuelaa RacIonalistas . V1a DurruU. 32 
)1 34. Iflcretnrla 62. pl50 2.°. Y en el 
citado Instituto Libre. se tacllltan 8 0 -

lIcltudea. 
SINDICATO DE LAS lNDUSTRIA !I 

ALIMENTICIAS ' 
sección Aceites, Grasas y Margarinas 

TodOll loa compafteros delegad o. de 
I~brlca , taller deben personarse ID 
medlatamente en sU sección respec
tiva. 

"LQ8 DE AYER Y LOS DE HOY" 
Velada de Teatro Revolucionarlo 
OrganIZada por 18 Agrupación aD

"rquLBta "Loe de Ayer y loa de Hoy". 
tendrll lugar una velad a teatral . el 
próximo TlerneB. a Isa diez de la no
che, en el teatro Espafiol , represen
tAndoa~ " E\s Tarats", comedia en tres 
acto. .,. Brleult. t raducida por el 
Krupo anarqul6ta "Avenir". 

Antes de la representación tendrfl 
lugar une cont~rencla . 
SINDICATO DIII; LAS INDUSTRIAS 
DEL PAPEL l' ARTES GRAJI'ICAS 
Oumpllendo e! acuerdo recaldo en 

asamblea general celebrad8 el ella 13 
de marzo en el teatro Romea, 011 re-

~::::::;:::;:;¡;¡;;;;:::;:;¡;¡;;;===¡;S;======!!!!!:$a$i!!5!!eS;¡¡======!!55===!:=:5S:=5S:=i!!5!!::;:;;~ cordamoe que. a partIr de la sema. ::: ; : == ss: na 14, !le oot~TA el sello UDlftcado. 
o ."a una sola cuota. Dlcha semn

SINDICATO DE 1A8 INUUM'I' II ! \ . na 14. empIeza el dla 4 de abril prO-

, I." UICA'I ·U , j ~ IlI/l'U IS·1'!UA. 
meAS 

s. eGn_ a todaa tu OOIIlpat\erall 
del Grupo Dlatrlbuc1óD para que 0MIl
parescan toe JuevM 'f loe aAtia4oe, de 
ee18 a ocbO de 1& &arde, DU& _UDl
carlee un asunto de sumo Inter • . 

PARA HOY 
Industria lile lU COIlatraeet .... 

MetiUeu 
Los aftlla<1a- a .. ta Industria O8le· 

brarin Junta a las .. la ., medIa de 
la tarde. 

11& OlD4Joeto <le 1&1 buSUlltnM 
AI1menttelaa ruega a todoa eUs afUla 
d~ que tenpn nlftoa retUlriadOll. ;"8 
sen por &ate SIndicato para un &aun ' 
toque 1 .. iD ..... 

, 

ALDIENTICIAS x1mo. , 
ElIlg1<1 de vuest rO!! delegados 108 

nuevoa sellos de cot IZación. 
~GRUPACION CONFEDERIlL 

:\ 1_ delepdo. de Zona de elite , .. 
,nlt,. Rea10nal de Belorlronp• n ... ,1 r 

n6mlC!U de Catalufla 

&.11 .&ounl6e" . ectO"1a1 que eata BID· 
u!cato querúl emprender. ha debla · , 
aplazarse por C&WI&e ajenlUl. Rog8 ' 
IDOII a toc1~ loa delepdoe oonteater' 
.. la elreular ClIT'llada oor liste Secr" 
"arlado OOD todoI l~ datoe '9 deta· 
Ilea que 11 piden, • NI' D081ble. JI'n saao de dud.... este Secretariado In-
10rmañ convenientemente DO!' l'O
rreaJ)Olldencta. 

INDUSTaIA" "EL HIB8.0 \ 
ACEBO 

Para su eleeto 11 cumpl1mlent(, . 
pOne en conoelmlento de loII afIlia 
doe J eapedAlmesate a toda. la. de 
Iq&doa c1e ootlEael6n que. por dll : 
oultad. que lmplden la adqullllc l' 
del pape, de color que • .enlr 
uundo 8D lOe 111101 de 0.80 p_t_. 
a puttr de la leIDAD& 11. dlChOl' 
lb lII'iD de aoJar ftI'de ol&ro 

, RIOJANA 
Se pone en conocimiento de lOS 

companeros pertenecIen tes a est a 
Agrupación, Que ésta se ha trasladado 
de 10<:''11 social. calle Nueva de la 
Rambla. 111 (Ateneo Oultural Paro. ). 
Horaa de oOclna de cuatro a siete de 
la tarde. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE 

LA EDIFICAClON, MADERA y 
DECORACION 

Seerataria de . Información M1lltu 
se comunIca a loa compafieroe Ea

teban Serrano Oorrea. Juan Oriol Real . 
Luis Chufré Masmlquel Y Mariano MI
ralle. DomllñecK que han sido des
tlnl\doe al Tranaporte del Tren Auto
móvil. B8tando en eBta Secretaria la 
oortlOcactón de BU nombramJento y 
PUDto de deetlno debeD paal\r con ur
~nCla a f'@C0ltlrla , pr_ntarse In
medIatamente para no Incurrir en de
lito aevflT&mente caat1pdO por el 06-
dl¡o de JustIcia Militar. 

F. A. 1 C. N. T. F. I. J. L. 

iiT odo el proletaria
do en pie de guerra!! 

N os dlrlrtmos a todos los Grapos, Arrapaetones, Fecle.raelone5 
~vcales y Comarcales para señalarles la rraveclad de la situación 
que atraviesa nuest ra lueb&. 

El enem1ro ataca COD an acopio formidable de material bé
lico suministrado por las Potencias fascistas internacionales, , 
como recurso supremo DOS dirigimos a los mWtautes Y orp!Ús· 
IDOS ele las Juventudes L1ber1ari&a F, A. L Y C. N, T .. cuyas ,lo· 
dosas gestas .,. han asombrado al Mando, para que 1IDa vez má~ 
demuestren la potencialidad y el entasl&sIDo antlfa&c:ista que ha 
hecho DOrte de su vida.. 

Por acuerdo de las OrpuizacloDea C. N. T •• F. A. L lJ. LL. 
j C ha resueUo boy determlnal' la movilbaclÓll ,eumal de lo~ 
~ompañero5 para COO~ en la reUsW:ncia al invasor. 

Que cada Sindicato, cada ApupaclÓD anarquis&a, Grupos . 
Ateneos 'T ~J, J.L, ae CODvtena ea 1ID oentnJ ele reclutamleDto. 

A todoe los organismos .. 1_ eovlaria tIcbae para encua· 
drar y orpnlzar a I0Il oompa1leroe de acuerdo a _ oond l· 
cionea ftll lc:aa '7 a w capacidad t6enlea. 

En seguida debeD. procunLl' loe orga!11111DOe respoaaable. 
dedica..,.. 811 reclutamiento, al acoplo de materl~ _lurio. 
anDaII, ropu, etc. 

Loe volwl1.arloe de p~taria oon una. IDIIIlta. plato 'T cu· 
chara. 

Se procurarAn medios de traDlIporte. Se pondrAn en j ueglJ 
todos loe nlrSOrlee vitales del pueblo eepa1lol para dedicarlo, 
a la cuerTa, ellmlnando todos loe trabajoa InOtUea. 

Loe que sean de mAe edad o en oon.dIe101l" ftaicaa defeco 
U09aa, se prestarán para loe servIdos auxll!arel!J )' para t ra· 

bajos de fortltlcaelón. 
Se reunlrin t0da8 las palu. plcoe '7 material de oon~ 

lrueclón. 
Hechaa las relaclon_ de todos 

rreapondlent~ flobae, se envtarAll 
y duplicados a .. la Comlsl6n. 

1011 vohmtartoa '7 sue co· 
inmediatamente 1M copla. 

I 
La forma de distrIbuIr las zonaa , demarcaciones se baTAn 

de acuerdo con los organiSMOS Locales. Comarcales, Provincia 
les y Regionales, constituyendo Comisiones de reciutam ient r 
ie voluntarios C. N. T .-F. A. I .-JJ'. LL. 

Se baTA presente a los voluntarloe Que la cuerra exige dls 
d pllna '7 que a ella fle tendrAn que atener. 

Nlncuna Comisión de Reclutamiento obrari por BU euent8. 
sino qua depende rA de esta Comllllón Celltral, de 1& CUal 
partlr6D lu Indlca.c\ODII8 pertinentes. 

JIIIItuatumo, d1ac1pllna. berolBmo '7 trabajo lnteneo, ped l 
mOll de todoa loa compalleros. 

l A 1.4 OBRA I 

lPOR LA VICTORIA CONTRA EL FASCISMO ! 

Comllllón ' Nacional de Reclutamiento Voluntario F . A. I 
JJ. LL.-C. N. T. Casa C. N. T.-F . .... l., VIa Durrutl, nllml' 
roll 82 '7 . 84., aepudo. ndmero '28. 

• 

gran n ilmero de p iezas de aru.u ... 
ría que han venid o, igualmente, con 
sus correspondlentes d ota.clODes de 
per sonal. de las guarniciones si-
guientes: 

Berlin-St a aken. Karlsrube . FreI
burg, Durlach , Hammelsburg. Bret
sach o Heuberg. G riesheim bei Darls
tadt. Mumch. Augsburg. Nurem· 
berg , Aschaffenburg, etc. 

Los buques q ue transportan esta 
clase d e m aterial , entra n en los 
puertos protegidos por barcos d e 
guerra alemanes. incluso submari
n os. 

Miembros de la «Leglón CóDdon 
desarrollan gran act ividad en pun
tos estratégicos de la fron tera tran
coespañola. donde actualmente, en 
G uipúzcoa y Navarra.. se está veri · 
flcando el emplazamiento d e trein
ta p iezas de art1lleria de gran cali
bre . muy m odernas En estes opera
cion es no Intenienen n ingún espa_ 
ñol. Los O!!Clal5S alemanes asegu_ 
ran que estos prep ara ¡vos se h acen 
para una próXima g uerra con tra 
F~c!a, pues. según palabras suyas, 
H itler va a. ven ilar en el • ridl fran
cés el p leito de Alsacia- Lorena . a po
yán dose en el ejército españOl fae
cioso, si llegara a triunfar. 

Sobre 
del 

el bombardeo 
«Stanwell» 

El d fa 15 del comente mes fué 
bombardeado en el puerto de Ta
rragona el buque mercante lDglés 
" S tanwell n, a bordo del c u al h u bo 
varias víctimas. 

Un o de los hidros que formaban 
la patrulla a utora de esta agresión 
fué derribado. minutos despUés: 
cuando ametrallaba a lID tren en
tre Vinaroz y Ulldecona. Se tra
taba de un hldro alemán, marca 
" H e1nkel " . 

Los tripUla ntes. todos alemanes 
que fueron hechos prisioneros, son ; 
R .... olf R üker, teniente observador. 
jefe del aparat o; Alfred Toncko 
a lférez pUoto ; H ermann Strch~ 
scheler . alférez mdlo; 2mlt z, sar
gent<J m ecánico. 

Estos prisioneros han declara
d o que el pe rsonal de la escusdri
lla a lemana. Que tiene s u base en 
P ollensa (MaJlcr.ca). y la cual se 
dedica a atacar el l1toral espafiol 
d el M edi terrñneo h a biendo a lcan· 
zad o en vari as ocasiones con sus 
bombas a buques británicos. uno 
de ellos el "Stanwell". está tor. 
ma<lo por los siguientes . Talllng. 
hausen comandante je fe de es
cuad rilla: Deecke. teniente plloto; 
Zenker, teniente piloto; Jorgem:, 
t eniente superio- : S t<Jod . alférez 
pil oto ; Franz. brigad a p iloto; Zun
ker. t.enlente p ilot o : Bahtgeber, al 
fér ez pUoto; Bnú. t enIent e : Brau . 
ner , brigada . 

Todo el personal de la escua.drl
Ua. inclu idos los p risioneros, de cu
yas declaracion es se extraen 105 
datos p r ecedentes . pertenece a la 
aviación m ili tar a etnsna. 

PARTE DE ANOCHE 
MINISTERIO DE DEFENS.' 

NACIONAl. 

EJER CITO DEL EST E. - El 
e n emigo h a -continuado sn ofensi
va en los diferentes sect.ores de es
te EjérCito. atacando con pan in
tensidad desd e Alcarraz en direc 
ción a Lérida. 

Se h a combatido con dureza en 

Ila cota 205, do n d e nnestras fuer
zas con tienen la dura presión Te

b.elde. 
1\1 s ur d el Ebro. se lucha tam

bién co n e.'\:traordinaria violen<,b, 
continuando e l comba te a la hora 
de tran mit ir es te parte. 

En el sector Nor te. 
fuenas evacuaron Graus. 

nuestra.!; 

EJERCITO D E LEVANTE.-Las 
tropas leales continuaron S1II avan
ee en el aector de Valdeeuenca.. 
ocupando esta m añan a el pueblo 
de Azor. que hubo d e ser conquls· 
tado en lucha al arma blanCA. des 
pués d e vencer t enaz resistenc i' 
enemiga. 

Se h an (,:lll lurado más de 70 p r l 
sioneros.. 
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Alemania conlr_Fra'Dcia l ' través de España 
LA GROSERA BURLA DE 

lNTERVENCION 
LA 

NO ~lb!m:L~~~~.~~!~~~~!.~~úo ~o~!~~~; ¡!!~~.~~~!!~, 
,..---------------------------\ .lre.ldeDte del.~I~Ib&Dk NAVAL bE 1936 

I gantes de 45 000 to Antifasclata. de Cataluña, que representa a todoa loa sectorea de la -ID-Iel m-II YO Unlar-IOSI laMe~SC~ :~.:,o~I:~:.u~~b~ CI~~!!n.~08c1=I~~~~ 1 d · - lucha anWa.scistCl.. estA entregado. ele lleDo ... la millón de remdl'. 
_ :~d~~~~~Cloo~tc~~=~ S~~II~!. maclones ele Agenc1a según las ne a as en apretado haz. a cuantos en estos momentos graves y c1ecIsIvos. en 

(Viene de 1& pAgina primera) 1 ramente IIJ plan. como oonsecuen· 
Londres, 31. - El comunlcado q u. cla de la abOUC1ÓD del slStema de 

se ha publlcado sollre la reunto!. _,aLl'WJa.s WIoValeó. áeterlll.lDO que 
que hoy ha oelebrado '!I llamad, .JLI·~ cuatro Pot~nctas que contr1. 
Comité de no Int.ervencion d1ce. en oUlaD en ¡r&n manera al sostem· 
sinteslS: auenW flnanclert. del plan. dec:l' 

«Sobre la cuestlOIl del .:vnu .. .1Iera.u iuspender Lamt>léD sua pa. 
terretlLre, lord P lymouth propllSt. ~os. poI cuyo motivo in &1tuaclón 
como fórmula de compromiso qu (l nanclera del plan es muy d1f1CII 
se restablev..ca, junto con el nava . .. Aftadl6 que a menos de que en 
asi que las COmisiones que se en· ureve no se se solucione este asUD
vieD a España aVIsen que estan prt: to, a priDciplos de mayo sert\ ne
paradas para operar el censo Q,. cesario advertir al personal inter
los cvQluntanos», sllSpendiendOSl. nacional dé por terminado el plan 
automaticamente dlcbos controles ~l de ob!OE'rv!J('lón. Los reunidos anun
al cabO d o Cincuenta y seiS días ciaron que darian cuenta a sus 
a contar de la tecba de la adOpc.lÓL Gob1erno! de 183 manifestaciones 
final de la resolución por parte de del señor Hemmig" .-Fabra. 
COmité plenario. no habla comen· 
zado la retirada de los citados 6:VO

luntarios». o 51 en su tase lniclal 
el plan de retirada sufrleSt' UD re· 
traso de más de diez dfa.s. 

«El señor Corbln dijo que la re 
~ación existente es, no' ent..re la re· 

Hundimiento en una 
mina en Kozlo 

tirada de los «voluntarlosll y el res· CUARENTA ~ OOS MINEROS 
tableciInlento del control. sino en ENTERRADOS VIVOS 
tre los trabaj06 de las COmisiones 
y la reimplantación del c1tado con· 
tzol nava,¡ y terrestre. cosa Q Ilt' 

oorutituye un factor Importante. 
Llamó también la atención sobre 

lo que denominó "brechas impor
tantes en el sistema de observación 
marit1ma". 

Hubo también discusiones sobre 
la clasificación de los "voluntarios" 
extranjeros por categorías, en vis · 
ta.5 a su .retirada. 

Stwnbut, 31. - En las cerca
niaa de Kozlu, una Inundación ha 
¡>I'OvocadO el bundimiento de una 
mina. rellultando 42 mineros en
terrados vivoa. 

DespUés de 1mprobos trabajos, 
bao podido salvarse algunos de 
loa obreros enterrados, habiendo 
pereCido otros asfixiadOS. - Fa
bra. 

. ... ,,, .. '" 'fA 
FORME 

Lord Plymoul,h propuso se~· l\1 
t.a.l5e como "retirada substancial" la 
cifra de 12.000 a lS.CO .. ; (:ombatien
tes, a efectuar por la parte que 
cuente con más voluntarios. debien Hospitalidad a los 

refugiados austro
alemanes 

do la otra efectuar, simultáneamen
te, una retirada proporCional. 

El delegadO alemán dijo que acep
taba defloJtivamente la cifra de 
diez mil "voluntarios". como eo- .lileJ lc ... , ;11. _ El ministro de Ne. 
rrespondiente a la "retirada subs- gocios extranjeros ha hecho entre. 
tanclal". ga al seiior Daniels. f'mbajador ele 

El delegado italiano y el delegado lo Estados Unidos, de una notll 
alemán someterán las proposiCiones r p r ' ,?,tando al proy"" .o al' _ _ ~e . 
de lord Plymouth a sus Gobiernos. velt relativo a la hospitalio - a 

Los representantes de Suecia y ~(' .. -_ ..! _.. ;(\~ en; ,.. .. ~ r:os politico;; 
Bélgica se l1m1taron a anunciar gue 'cmane~ y "iaC05. 
darian cuenta de <11chas propos1clo- El! GObierno mej icano !'sto'> de 
nes a sus respectivos Gobiernos acu!:~do con el de los Est?do!'> Uni-

El representante de Francia, ,, ' ara cooperar en !'!'.ta obra y 
Corbln, recordó que en la reBolu· ,... . ",u'á un dc' r --" ~ n " ,,1 r .n" '.' 
ci6n de fecha 4 de noviembre, SI! eJr "yuda _ - "_" . 
proyectaba que el reatablec1mien- ::==:: :;;;;:;;::::::=:::::::::::::::;;;;::::::::::;::z::::::::::=:=::=! ;::=:::' 
! o .!el control se ~ectuaria "poco 
antes de 1& retirada de 108 volun- PROTESTA CONTRA UNA LEY 
tarlO8", Y que ahora queda su· Los 
bordlnado a lOs trabajos de las 
Comisiones. Pidió que, por lo me

judíos polacos 
nos. hubiese un observador en 
cada puerto donde fuese prácti
camente posible descargar mate
rial prohibido. 

El delegado italiano dijo que no 
aceptaba el punto de Vista SUB' 
tentado por el representante 
francés sobre la fecha del resta· 
blecimiento del control. 

El delegado de la U. R. S . S. 
dijo que la actitud de su Gobier· 
no estaba dictada por la reaolu· 
c' 6n de fecha 4 de novIembre. 
u. án uncmente aceptada. pero que. 
dE' todas maneras, someteria a sU 

Gobierno las .prop08iciones de 
lord Plymouth. 

ayanan 
VarsoVia, 31. - Los rabinos han 

proclamado el dla de hoy como día 
de ayuno genera) para todos los 
judlos polacos. en señal de protes. 
ta por el proyecto de ley. aprobado 
va por la Cámara y que debe ser 
sancionado ahora por el Senado. en 
I11rtud del eu!\.: se prohibe sacrificar 
reses -le acuerdo con el rito mo 
salco . 

En las 19 sInagogas de Varsovia. 
lOS rabinos ha n proh ibido solem 
nemente a sus fieles que coman 
cosa alguna durante todo el dfa 
ele hoy. -Fabra. 

Finalmente, el Comité quedó ;::::;::::;;:::;: z:;::=::::::;::::;::::::::::::::~::::::z:;:::::::::::z 
de acuerdo para que 183 proposi· 
ciones de lord Plymouth fuesen 
sometidas a los distintos Gobler
nOIl. 

El oocrHa:1o general del Comi
té. señor Hemm1g. dijo Que la de
cisión ad oPt'lda 'POr la U. R. S S .. 
cl pasado me. de octubre, de no 
proseguir contribuyendo financie-

Un diputado francés, 
incapacitado 

Paris. 31. - Por 1'17 votos con. 
tra 16'7. la Cámara ha pronuncIa· 
eto la lDvalidación de Jean o,w 
diputado por Fala:se. - Fa.bra. 

¿¡:: ; ;;0::;;::;:;;::::: em :.-e:::;::::,::::::::;;:: ::;;:=:;:::2::::::: : : ah::: : ¡; : 

;a desproVista de toCIo fundaman· cua.lell eD la DOta clt11g1<1a a Ln- Lond-, 31. _ En la reunl6n tensión sus mOsculos y su espiritu, se alzan dec1didol tmpulsadoa por 
'.o. El proCesor SChmlC1t. contlnúe ._ ._A d ...... '- _IOL. 

)cupando IU cargo de Jefe de ad· glatcra, lUlI Es ..... 08 DoJ 08 anun· celebrada por los peritos ingle- ideales de libertad y de justicia social 1 aguijoneados por _ ~ 
nlnlstraclóo de 188 ,,18.8 mari tl Ciaban SU tnt.enC1ón de inVOC&l sea, francesea y norteamericanos, de ver cómo ante la indiferencia del Mtmdo entero, los representan_ nsa del Norte. . 

• If • tambléD por lo 'que Be refiere 8 los para tratar de las cuestiones na- tes de la tlranJa tratan de aplastar al verdadero pueblo ~ Y 
Amman. 81.-Un grupo ae Qes erucerce. la élAusula de salvaguar· valea, le ha dlacutido m primer br AJ_ uland al 1 de In 

:onocldos lanzaron anoche SObre ~érmino si habla lugar a invocar ahogaT en sangre su 11 e albe ... .u.... scum o 0Il0 la -
!l domicilio panIcular del baj. <118 del tratado naval de Londres la cláusula de la salvaguardia del ternal propósito tantos y tantos elementos de destrucclón como basle Ibrahlm preslCleote del Con. 
,eJo de 'I'ransjordanla. una bom· de 1936.-Fabra tratado naval de 1936, teniendo ta ahora jamás se vieron reunld0!5. El Frente Popular Anttfaac:lsta 
oa que causO daOos materiales en cuenta la negativa del Gobier· de Cataluña, Interpretando el sentimiento individual de todos los ~I~~esorea buyeron aIn ler de· EL JAPON AUMENTARA EL '1'0· no Japonés de comprometerse a los 

• • • NELAJE DE SU MARINA ceBAS· DO construir unidades superiores ciudadanos. de tod06 los trabajadores que hoy alientan en CO!1-
BonolUla. 31.-Be ttenen notl· TA EL NIVEL QUE JUZGUE 8 183 35.000 toneladas. fines ' de la jamás soJudgada tie:-ra catBlana, deja ofr los toques de 

~~: ~~m~~~unp~~o~l~ ~~~ NECESARIO. Ante este hecho, se cree que arrebato y llama a las armas. para formar en las mas del EJército 
:tes maniobras naval6/! y aérea6. 1'0ltlO, ;n.-Interrogado po, los Estados Unidos empezarán en Voluntario. a cuantos tengan fuerzas para sostener un fusil; a CWUl-
la desaparecIdo. Ub breve la construcción de unidades 

Se lanora el número Cle pasa- periodistas extranjeroe ,¡obre la de 42 a 45.000 toneladas. _ Fa. tos puedan, en cualqUiera actividad, contribuir al esfuerzo eledl5lvo, eros y tripulantes que se encon-
eraban a bordo. Los funcionarios actJtud del Japón con referenct" bra. al impulao final que ha. de damos la victoria. 
le Marina se abstienen de CIar al problema del aumento de cone· NadIe que re diga antifascista puede sustraerse a esta obUgadón 1etallea. Con 6ste son ~a C10s lOS LOS ESTODOS UlI."lDOS RECO-
wa~tos de gran tonelaje Que laJe ele la Marina de Guerra, en BRAN SU LffiERTAD Ineludible que imponen l~ clrcunstanclas inexorablemente y que el oan sufrido ¡ra"e accldent.e ~n 
' 811 preaentea m&nlobraa el caso ele que las Potencias invo- washington, 31. _ El Departa- Frente Popu]¡¡r Antifa.sc1S.a de Catalufia nos r x uerda. Quien trate 

fJonolulQ s:'~ teme QU~ ~I casen la cláusula ascenclonal del mento de Estado anuncia que las de hurtar su contrtbuc~n al logro de los fines propuestos, es UD trai
oldroal/lón norteamericano que tratado de Wásh.!.Ilgton, el a.1m1· notaa en virtud de las cuales los dor desprecinble, ,, '. . " .' ... . ... • _ ... , ... ~ . ~ . ' " ."''' , ~ ... ~ 
Da desaparecido durante un .. ma· Estados UoJdos declaran que se con- Euro 
[llobras. se baya perdldo Cleflnl- raDtt' Noda ha manifestado: ((El sideran liberados del l1m1te de 35 ...... , "" ~ Ante la acc1ón coa1igada de 106 elOS verdugos de pa y 
tlvamente con IU triPUlación Japón se verá Obligado a modl· il 1 ij I tratA h esto en sus manos la noble Ue-compuesta de cinco hombres m tone adas e ado por el Trata- de los m serai)le.~ .. ores que an pu . 
Continúan loa trabaJOI de bÚ8- ficar su programa naval y aumen· do Naval de Londres a los buques rra que en mala hora les vió nacer, no hay distingos de programas ni 
c¡uea • • • tar su tonelaje hasta el nivel que de linea, han sido entregadas a los diferencias de ce!ores de bandfra3. Sólo existe un airón que tremolnr : 

Columbua IKanu.al . st.-El toro 1 j i embajadores de Francia e Inglate- 561 . 
nado que se abatl6 ayer labre o uz¡ue necesar o para respon· rra. El texto de dichas notas se el de la unión contrJ. los tiranos y depredadores. o una ca::.;;; , ,a 
Kansaa. ba cauaado. IM!¡rWJ laI OJo der a 1l1li necestdadee de la nue va hará públlco. seguramente, pasado qUe cumpUr: empufiar las armas y apretar las filas corajudamente para 
tlmaa noticias. la muerte a veln· si ació F b - F b el __ • _4< I 
tlcuatro personas resultando De. tu ~ que ae cree._ a ca. manana. - a ra, oponerse a la. ola deV'3Stadora del fasclsmo. Mientras ....... 0 ~~o 

~1~: ~e:ad:. d3:Cl:;:~s:. ~ ':=: ::: :~;:: ; = ; = o:;::: :;:;:;:;:=S;; =2:;;:: =:::;;:;:;;: :;;::=:: 0_::;: e~ se estremezca bajo laa pisadas de las hordas In'\"a.soras, ha de clavar-
reglón m6.a afectada por el me- se en todos los oidos, ccr. fuerza de obllgar. este grito. que 8el'á el de 
teoro ba Ildo la de OolumbuI. CHINA SIGUE El h t d I d d I C "' ........ a laE donde Ilundlóae una escuela. cau· «c an age» e nuestra independencia: lA las armas, ciu a an~. i omDa" .... "". 
qanClo cuarenta beridOl. armas I 

ftY!J:~?c=·.~.~. el~~~ dJ; TRI U N F ANDO miedo 
Vanom. 31.-La HItón ordI

naria del Parlamento ba Ildo 
clausurada con la reunión Que 
na celebrado la Dieta ata mafta
na. Es prObable que el próXImo 
mes de mayo se celebre otra 18-
5160 extarordlnarla del Parlamen
to para examinar el proyecto de 
ley electoral para laI eleCCIOnes 
m uruclpalea. 

• • • 
Wé.sblngton. 81. - El departa· 

mento de Marina ba recIbido oon· 
tirmacl6D de Que en el traDscureo 
de las maniobras efectuac1a8 ante 
la costa de Hawal se Ilabla perdl· 
do un nldroaVión De loe siete 
nombres que constltuian la tri· 
pulación del 8PRrI,to sólo ha po. 
11do f'all/arse uno. 

No se ha recIbIdo ailn con!!r· 
naclóo C1e la noticia, según la 
cual. en el curso de lBS mlama., 
mlln lobras se babia perdido otro 
hIdro. 

• •• 
0810. Sl .-El Stoñlnl ba aproo 

Dado un proyecto de ley por el 
que se autoriza al Gobierno a 
emItir un empréstito por I/alor 
Cle 52 mlllones de coronas para 
la de!enaa oaclonal. • • • 

El Ostro. 81.-& han produCI· 
do l/arios lnclCleote8 con motivo 
de 1118 elecc1ones. En BelrUt haD 
resultado muertoa cuatro IndiVI
duos y en Tantab . numer050S Il&
rldos. entre ellos. "elntlc!nco po
Ilclu. 

WáshlDgton. 31. - I!:l DeJ)arta 
meDto de MarIna ha recibIdo aTl
'lO de que C10s aviadores ban podi
do escapar al accIdente ocurrido 
al ITlÓn siniestrado cerca el,. la 
Isla de Walanac. El cuerpo def te
Diente Orana. ha sido eocoDtradO. 
P'altao notIcias de loa otroll cua
tro trIpulantes. 

En el cItado DepartameDto 1M! 
CJ\rece dc Dotlclas sobre el rumor 
Que babia cIrculado. afirmando 
Que babIa de..Rparecldo otro bl
droavl6n. - P'abra. 

- - ._- .~ 
.~-_ . --

¿ Un movimiento 
volucionario en 

'ivia? 

re
Bo-

Buenos Aires, 31, - Circula con 
cieTta insú;tenc1a el rumor de que 
ha estallado un movimiento revo
lucionario en Boliv1a, Se agrega 
que el Gobierno boliviano ha adop
tado severas medidea para repri
mir el movimiento, - Pabrv.. 

PekID, Sl.-Incl\.Ul() los elernen· 
tOI!I Japonesee reconocen que las 
operaCiones mlUtares se están des.. 
arrollando de manera {avorabl" 
para el ejército cb1no. 

En efecto, la ofens1va chlna C1el 
sur del Shantun¡ continúa pro
gresando. Los cb1nos han O<)Dcen· 
t..rada cuat..ro divisiones en la re
gión ele Yisheu, r cinco en la de 
Taierhshuang. 

Eu el sector del ferrocarril de 
l'len-tslD a Pukeu, también 106 
ch1nos collBervan la lnicíativa de 
las operacIones. Las t..ropas nipo
nas se han visto obl1gadas a re
plegarse bOCla el sudeste del Shan· 
tung, 

En el sector de Lingyl, se •• alhu 
cercados mlÍll <1e Ó.OOO ja.poneses 
Fa.bra. 

Kema' 
fermo 

Ataturk en
de grippe 

Stambul, 81. - La Secretaria 
de la Presidencia de la Repúbli
ca, publica un comunicado en el 
que da cuenta de que Kemal Ata· 
turk Be halla enfenno por un 
fuerte ataque gripal. El doctor 
Fleaaenger, que se desplazó in
mediatamente de Parta para 
atender al llUlltre enfenno, cons
tat6 que. venCida una peligrosa 
cri81a de redaldo, el estado de 
Kemal Ataturk no ofrecla ya in
quietud, pero exigirla un reposo 
prolongado. - Fabra. 

La Cámara francesa 
no se reunirá' hasta el 

martes 

2 :: =;;::::: : z= =7 =: 
Roma, :n. - En un articulo que 

publica en «11 Giornale d 'Italia.» 
Virginio GaYda dice que el discur. 
so pronunCiado ayer por Mussoli. 
ni en el Senado <mo va dirigido 
cont..ra nadlelt, pero constit uye una 
advertencia para los que «en los 
mítines y en los pasillos de los Mi
nisterios europeos ' se llusionan que 
¡)Odrlin hundir al fascismoll.-

¿VUBLVI a .eBNa 
ABD .EL· KaIM? 

¡-------------------------------------~ 
¡ rRIiS eDICIONES 

Nuestro fraternal colega • Ju- entreg6 en m:mOl! de los france
ventud LIbre" publicó ayer una ses. 
noticia procedente de &abat, se- Muy acertadamell~ dice -Ju-

I gún la cual en toda la zona elel ventud Libre" que, de contlrm.anse 
Protectorado f:-ancés de Marrue- la noticis, ella habría de resultar
cos se asegura insistentement.e que les muy poco agradable a los !ac
el famooo caudillo del Rif, Abd-el-, ciosos. pues el Jefe de Ben1-U.-r1a
Kr1m. ha logrado evadirse de in guel. cabila principal del Rit, s1..aoue 
isla de la ReuoJón, donde fué con· gozando aÚD entre sus eompatt1O
finado cuando voluntarlamente se tas de todo el prestigio , de la 

OIAQ lA! 

REUNION DEL COMITE NACIONAL DE 
LA C. N. T. 

SE CONSTITUIRA UNA COlVllSiON 
CONJUNTA CON LA U. G. T. PARA 
LA MOVILIZACION DE LOS OBRE
ROS QUE QUEDEN SIN TRABAJO 

Ayer se reunió el ComHé Nacional de la C. N. T .• ocupAn. 
dose de los siguientes asuntos: . 

Se aprueba el informe que presentan los camaradas Delio 
A!varez y Rueda Ortlz. del P leno Regional de Alldaluc[a, en el 
que han estado re¡r.esentados 373 Sindicatos, con 79.980 afi
lladus. 

Se examins.n los Informes de la situación militar traz!\ndose 
I~~ lineas de trabajo a realizar, pa.ra superar la delicada situa
ClOn por que se atraviesa. dentro de lo que está a nuestro al
C3.nce. 

Be acuerda subscribirse con mll pesetas mensuales a la cé
para atender el requ¡r.Jmiento hecho por el miDlstro de Defen
sa Nacional con referencia a la movilización de los obreros que 
queden sin trabajO. Para formar parte de esa Comisión, se de
sIgna a los compatieros Valerlano Labonia y AntooJo Moreno. 

Se acuerda suscribirse con mil pesetas mensuales a la cé
dula colectiva de S. l. A. 

Se da lectUI8 al s iguiente telegrama remitido por el Sindi
cato de la Industria Textil y Fabril (C. N. TJ de Alcoy (Ali
cante). dirigIdo al ministro de Defensa Nacional, haciendo do
nac~ón de un millón de pesetas para las necesidades de guerra : 

aureola de liberts.dor, que un dfa 
renunció a ser acreedor .. lo me
jor de las tuerzas rifetias. 

Al igual que el colega, estimamos 
que es precl.so acoger la netida 
con reservas. 

«Alemania invade el 
Brasil» 

SI!: LO DICI!: A ItOOSEVELT UN 

SENADOR Y &NQUI 

Wt\.shlngton. 31. - El r~ 
tante demócrata del Connectlcut, 
señor Phillps, ha dirigido al pre
sidente Roosevelt una carta. en la 
que denuncia "la invasión alema
na que se realiza en el Brasil", e 
invita al Presidente adlrlg1r a BIt
ler una protesta por entender que 
ello constituye una Iruracc1ón a 1& 
doctrlna. de Momee. - Faba. 

A\'ISO A TODOS LO~ RECLUTAS DI!: 

EL ENTRENAMIENTO DE LAS FUERZAS 
AEREAS EN INGLATERRA 

Parf/!, 81.-A petlci6n de cier
to número de diputados, que ar
guyeron que ten1:m preparadas 

. vIsitas para el domlngo.a sus res
pectivu c1rCUD.llCripclones electo
rales, la Cámara, con el consen
t1m1ento del GobIerno, ha aplaza
do 80S aeslanea hasta el mart:e.s, 
fecha en que, probablemente. co
menzarA la deliberación de los 
proyectOR financieros. 

Pueblo obrero industrin textil alcoyana, en lucha contra el 
fascismo y a las órdenes de Su ExcelenCia para ayudar adquisl
ción material y medios que aniquilen invasores extranjeros, le 
ofrece un m1llón de pesetas ¡r.oducto trabajo propio y desembol
sable inmediatamente por transferencia o cheque, según se 6fr
va indicar "stop" A esta demostración de la posición firme en 
la defensa de las libertades del pueblo, una el ofrecimiento per
sonal de todos los obreros textlles al servicio del GobIerno para 
obtener victoria. - Salúd!lle, Palacios, secretario." 

LOS REEMPlAZOS 05 19%9, lW 7 11. 

Se pone en conoClmlento de 101 re
cJutas del ~mplaJlO de 111211 Que De 
se encuentren en to. aam~ ... '
trucc1ón y a lOe de loe Nemp1uaa 
<le 1939 , 1940. que por cualquIer m()o 
t1vo y altuacJÓIl le haDen en Barceo 
lona. la obligacIón Que \lenen ele pl'8oo 
sentane del 1.0 al 5 de abril. de eeIa 
a DCho de la tarde. en la Seccl6n da 
Contab11ldad del C. R. L M. nllm. le, 
para pasar la correapondlente rev1s&a 
de comlsarto. entendléndD5&. Que .1 
que DO la puare. a<lemás de ~rsele 
como deeertor '1 como tal. apllcarle 
las dlspoalclones que sa ncIonan este 
delito, perder6 1m abeol uto el dere
cho a 8U8 b~be~ '1 dl11\'" de'lOll&Ol 
Que la correapon4aa, 

Como e. sabido, a propuesta 
del aeflor Vincent Auriol, la Con
ferencia semanal de Presidentes 
de loe grupos parlamentarios. ha. 
bia decidido, con cal'l1ctar e."C'cep. 
clona!, que la C4mara se reuniese 
el domingo, COn ca.r4cter extraor
dlnarto, a fin de examinar lo.s 
nlenctonadoe proyectos hacendis
tlcoa.-Fabra. 

: ¡ 

~t\D KALENDAS GRECAS. 

El zarandeado In
. arme van ZeelanJ 

. uandre8, 81. - En la CAmara de 
l(lr> Comun.. el primer mlnIIItt'o, 
a1r Nevtlle Ohamberlaln, b1zo las 
sllU1entee eleClaraclooee sobre el 

r..ta - lIIIa de'" prlmeru "Iotee" tGlIIIUJa. el. l1li ''''v'' ti" 1p &"611 d,. f'fttnmamJento .... 1M raer- lDfonne van Zeelancl: 
zas aheu brltAnJ«*I, que ha lIIcIo cJemostracJo fJD Wlttertnl. El ttpo _ eonoclcJo bajo el Dombft.. "El Informe le baIla todavia en 
"Oxlord", y el aparato, que tiene dO!! motorell , I\JR4t bajas. 811 un monoplano que ha slcJo eonatruldr> estudio., eD lB4 circunstancias ac-

tuales me pareee preferible apla
eApeclalmente para el entrenarnJeDto dI! estudian teA- IIlIotOIl ,!nl' prestarAn Iu servicio a bordo de avlo' zar pan. mú tarde toda dee18ión 

Be da lectura al telegrama de aliento de las Soc.Iedades His
panas Confederadas, de los Estados Unidos, que dice: 

"Sociedades Hispanas COnfederadas Estados UnIdos, reafir
man declaración siempre vuestro lado, pase lo que pase, en de
fenss Justicia y derecho proletariado universal. _ Alonso, se
cretarIo." 

Al final, se da lectura a lea feUcitaclon~ y adhesiones al 
pacto O. N. T, - U. G. T .. :eCibidaa, y en las que se manifiesta 
siempre el sentido de desear la puesta en práctica lnmed1ata 
de la totalldad de los apartad06 que forman el programa de 
unidad de acción entre ambas SIndicales. Destácanse entre ellas. 
una del Pleno Regional del Centro, en nombre de 250.000 traba
jadores, y otra de la S. A. C. -organización slmllar a la 
C. N. T.- de Suecia. 

Las adhesiones recibidas son las siguientes: 
éombatlentes de vanguardia del 5.0 Batallón de la 2.- Brt

~ada Mixta, Slndlcato Unlco de la Industria TextU, Vestir y 
Anexos <O. N. T.) de Mataró. Pederac16n Nacional de la Indus
tria Pesquera , lIU8 Derivados <O. N. TJ de Barcelona, Pedera
:iOO Nacional de la Induatrta Agua, 0811 '1 Blectricidad (o. N, T,) 
de Barcelona, Sindicato ele la Industria Pabrll Y Text11 (O. N, T,) 
de Barcelona, Federación Comarcal de Sindicatos de la Marea
milo (O. N. T.) de Mataró, Sindicato de Artes y Oficios Varios 
~C. N. T.) de Taradell. AgrupaCión Socialista de Carabanchel 
811.jo (Madrid) . Sindicato de Trabajadores (C. N. T.) de Cea
tellbell y Vllar, JUllentudes LIbertarias de CastellbeU y Vilar. 
compa!leros 8Oc1aUatas '1 comunistas del 138 Batallón, SVe1'181 
t\zbetares Centralorganlsatlon de Estocolm.o, Pleno Re¡lonal elel 

·cehtro <o. Nr T. Madrid), Nerac16n Comarcal ValWa Occl-
dental (C, N .. T,) de Tarraa. 

oca de JT&II bombardeo. III BueyO aparato est6 eom plefament# cel'l'&C1G, Mft .. 1 p~to de IIIItnau.. sobre lu poelbUldaclee de pueeta 
loe pilotos para mon".,...... de deJe motores ., de ~ weloeldad. de Upo ~odemo. 1 &leae 'a en ejecución de .ua recomendaclo

&orre ele _tnllac1ora ~te CfJI'I'ada .... el entrenamleato de del... OOD l11118baDadora' . Del.
Obam

bel1alr. termln6 dlctencS 
"Jo ClODdlclOIIeII de pan ftIOClIda4. JI tren d .. aterrhaJe, es I"flplepble. La pNMate '"foto- ...,r~ ... que MI CJobIerno permanecfa .:, 
.. puedo ~ ............ cIIIJ ano .... to. que eet6 completameate CJII'I .. __ ... de....... CODIUlta, .... el pUtlcular, CGD 

~ .... - eafaaaadeDto. - el 00 .... 11110 fIaD. - .un. ___________________ .... 
. , . 

153 BRIGADA IIIXTA - DIVISIOM .. 
Se pone en conocimiento de 101 fa

mUIareII de 101 SOldadOl, cl_ ., 011-
clalf18 de eata 153 Brtpd.a MIna.. Que 
el 1M!"IClo de Paqueteda C1lreC'tO _1 
P'rente QuedarA NStableckio a partIr 
C1el dla 2 <lel mea de abrll . ef~ctU'D
C108e los .Iajea en la forma estableci
da o _ loa dlas 2. 12 '1 22 4e c.;¡.lil 
mea. <lebl~nd~ efectuar tu entre-
11'1_ en la calle ProftDa, m (8IdN 
elad • ., Launal. 
MINISTERIO DH DRnNSA &~OIfU. 
SUBPAOADUlUA 8BCUND DIIL 

&JmOtTO DB TIBR1t4 
... DtIft1IU. .. 

88 pelle en I!ODOC!bateato di '- • 
recbobabtentea (ftudu , lMdNe ... 
du) de muertoa ., delapareaklae .. 
1rUerT8, que por CW'dID clnIuJIIr 411 la 
[lUpecclóD de fecha • da r.1IrIIQ, _ 
ordena que al efecto del coIIIo "-
1011 haberes deben acndltar medta1lte 
eertlftcac!6n de estado a Ubrar por el 
Juqado. Que Da baD _traillo 111M-
1'U IlUpClaa. 

.ffl"fI"JfSf ........ ffrr~ ........ 1 

¡ ... · .. U ....... , .......... -.... .. 
0rpaI ........... l .- .1_ .. .. 
•• U t 
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OTRO CUENTO 'DE MILDO 

LA OBSESION 
DE MUSSOLINI: LA. GUERRA 

Parfs 31_ -
Los pertódicos 
de esta maJIa· 
na publican los 
?rinClpal es 
~ragmen tos 
lel die c u r II o 
~ u e pronuncl ú 
~yer Mussolin! 
en el Senan! 
;taHano. discur 
90 cuya tónicH 
principal tu~ 
Intentar !'epetil 

el chantajE' tJtll miedo. enu · 
merando citr~ astronómicas en 
cuanto a la potencialidad militar 
que -<1i;o MussoJim- tiene Ita 
lia. 

MUSS<1lI'lf !'lI jo en oro discurse.. 
en efecto. que "Italia vive dentro 
de sus fron teras naturales "in 
franqueables" , pero que tenlend ' 
en cuenta que la ofenl'lva es lB 
mejor defensiva. Ttalia puede m" 
Villzar en pOC&l horas oche 
nueve millonel' dE' hombT"e9. CUH 

tro de lo!! cuaJes ~enan c:omb~ 
tientes de primera linea". 

La east totalidad del dlseurao 
rué dom1nado por la lelea bélica; 
MussollnJ explicó que en Italia 
trabajan actualmente para la de 
Censa, 876 empresas que ocupal 
' ID total de 580.000 ~rabajadoref 

A continuación reconocIó que 
'desde 1918. Italia es el flmce 
pats que ha hecho experimento~ 
J I.' guerra moderna". refiriéndose 
indudablemente. a las agrestonel' 
r ometldas contra Abisinia y Es 
paJIa, graciu a las cuales se hlU1 
~x:pertmentado los mAs modemn 

flrocedlmlentos de destntcclón. 
Una de las frases de) final de, 

discurso de Mussolini. que está 
siendo muy comentada en Pari~ 
~l' la siguiente: 

"Pensamos asegurar la pu 
,..ero principalmente nUl'stra paz 
Rechazamos toda llusl6n y toda 
'Itopla Por eno 'l.bandonamos la 
~ienda de Ginebra. donde las ven 
:-l en Lo que cuenta y 10 qUE' ha 
nnntado siempre en las T'elacio 
ne!' entrt los puebJos, e~ la po 
tenclalldad de guerra." - Fabra 

LA MOCION DE CENSURJA 

CONTRA CHAMBERLAIN 
" CONSERVADORES INGI.E. 

SES ACUSAN EL GOLPE 

....ondres. 31. - Los periódico!> 
ullservaelores protestan en sus 001 

ciones de hoy de la actitud del Par
tido Laborista. EstIman que sol1cl
Lar una consulta al pa1s sobre la 
'Vlltica extranjera del Gobierno. tal 
'omo la reclama la moción de cen
'ura publicada Il.;ler. constituye una 
' falta táctica». 

lela moción de oensura. indica el 
'<lactor parlamentario del cTI 

nesJl. ha despertado en WestmJns 
'~r una impresión de paradoja. ya 
l ue mientras los partidariOS de .a 
'oción creen sinceramente no exis 
. pel!gro a lguno en que sea &dop 
Ida. los que se oponen a la mism ¡ 

'ospechan que la demanda de con -
-uIta electoral debe ser retenida 
hñ~~ las noticias recibidas de cier 

1 ~ clrcunscripctonl's dl' que el dis-
50 de) primer ministro británi 
habla sido aoogido con aproba 

'ión general" 
Se estima que hacer de un 

mb!ema ('x teMor una postura de 
>leccl6n general. dice el «TlmesJl. 
'r'" rechazada. Se dice Que la opo-

UN OESENGASADO 

stclÓll lJtJeral propondrá un. ~LI 
m1encla & la moci6n. :Ya que es po
co proba!)le que ae determlne a 
apoyarla en la forma como ha i ido 

. esentada. Ai:gunos diputados 11 · 
berales estiman que es un grave 
error dar un caréeter de partlclls
mo a crftleas que deberfan ser de 
118 turaleza conatruetift. - Fabra 

LA MOCION SE DEBATIR!' 
LUNES 

LOndres, 31. - El prime¡ lIUl .. " 

. ro ha anunciado esta tarde en la 
Cámara de 106 Comunes que el de· 

ate sobre la moclón de censura 
.' ~sentada por la oposición contrn 
'a política extertor del Ooblerl' 
)Mtánlco, se pI8.nteará en la Cn 

mara el próximo hmes. - Pabra 

EL PROCESO DE SCHUSCH 
NIOG 

Los Comités responsables del movimiento Otto de Habsburgc 

t3erlin. 31.-En loe aentroe auto· 
rizados se declara que toda.vfa DO 

se ba tomado Iilnguna decialón 
en lo que se refiere al lugar y pro
cedimiento en que se juzgart al 
ex canciller austrfaco. d O e t o r 
SchuschD1gg. 

R. ~ Wil©ír®mil~ 
TODO POR EL COMBATIENTE 

libertario están cada uno en su puesto. 
Los militantes, también. Todos, como un 

licencia a sus par- Por cons1gulente. Be deamtenten 
1M informaciones. aeg6n lu eua- :::::====:====:=S==:====:=S=5S=5S=5==S~===!:!=S= !!i!:~!!!!!e!=! !!i!!!i!!!!!!:!!!:5555eea_ 

solo hombre, contra el invasor 

EL PESO DE NUESTRA GUERRA SOHRE 
EL MUNDO 

UN PERITO INGLES CREE QUf' 
NO PODRA EVlI ARSE, EN El 
AÑO ACTUAL, UNA CONF' f; 

GRACION EUROPEA 
OPINJON DE UN CRITICO 

MILITAR INGLES 

Londres. 31. - El l1der laOcms ... 

slble gn!.eIas al material alemán 
Agencia Espafia 

SOUDARIDAD INTERNA. 
OIONAL 

C>arts. 31. - En ~¡ consejO Ge
,<!ral del Sena. el concejal 80s na 
Jresentado una proposición para 
'nv1ar 100.000 francos de materia.! 
·anltarlo a 108 españoles que estAn 
n el Hospital de Valencia. Ul pro 

'lOsic:ÓD ha sIdo aceptada sin nin 
'! ma oposlci6n - Ag España 

tidarios 
Budapest. :il -

El periódic o 
IPester LJoyd» 
anuncia que el 
pretendiente aus
triaco. Otto de 
Habsburgo, ti a 
relevado de su 
mis1ón a todos 
106 Jefa¡ leg1U

mistas y a 6US nombres de confian
za en AustrIa. en una carta en la 
Que les da las graCias por sus ser
victos. y les pide Que cesen en tocla 
actividad polltica para preocupar
se solamente de su seguridad per
sonal v de la <le sus famlliares.
Fabra 

ALTA BANCA CONTRA DE)lO
CRACIA 

Medidas para conjv 
rar la baja del pes 

•• meJIcano 
,',lejico. 31. - A consecuencia de 
be.ja del peso, e l ministro de Fi· 

anzas ha invitado '1. todos los de
¡artanlentos ministeria.:es a no 
:omprar. hast·a nueva orden, mero 
;ancias pagaderas en moneda ">; 

an jera. - Fabra. 

les. senil juzgado por el Tribunal 
Supremo de Leipzlg.-Fabra. 

HER.OES 

Itl3 BRIGADA MIXTA 
!D BATALLON 

~pteo: TENIENTE. NOlDbn~: 
ANTONIO GINESTET SANFE
LllJ. que naeió el 3 DE MARZO 
DEL 1914. en BARCELONA, pro-

Bevan pronunciO anoche un álS 
curso en un mit1D en Lonare; )' 
declaró Que un expertO militar na 
manitestado en una reunión en ," 
Parlamento Que no hay mucna.
probabilidades de evitar la gouerrh 
en 1938. cl.& guerra. ha dicho est.. 
experto, comenzó en julio de 193b 
en Espa1í.a." El diputadO labortst2 
ha afiadido que toda la costa d (
Asturi&s se encuentra bajo el con 
trol aJem4n y que las rábrtcas d(· 
munIciones francesaa, que hablall 
sido trasladadas al sur de Francia 
para no ser amenazadas por parte 
de Alemania, abora se encuentran 
a veinte minutos de los aviones ale
ma~ establecidos en el norte de 
EBpafía. 'I'amblén ha dicho que e-! 
valor m.U1te.r de Gibraltar se en 
cueutra mu:y disminuido. - Ag . E.~ 
psf& 

~=========5$=;;::::;::;;:=:::=:::::::==~;:;;;=~=::::::::::: vlncia m. ESTADO: SOLTERO. 
~- - eon residencia lICiual en GRAMA-

OONTANDO CON LA SORDE
RA UENA 

LA ACTUALIDAD EN FRANCIA 

{(RADIO SALAMANCA» INSULTO 
'r;ROSERAMENTE A LEON BLUM 

METODOS II'ASCISTAliI 

c'8.CI8. Sl.-EI pertówC(, dA: t'o· 
;J .üa!n,/) . publicll en su ~c\ón d¡" 
~ la Información siguiente . 
«De5Ot t' 2'1 dt marz.c. lOa nueva 
estacIón radlo1ónlca draDCe8a>o 
viene dejaodose oír sobre UDa lon
~tud de onda de 240 metrol. El 
domtngo. 21 de marzo, eat& ata
cl{m, que a al misma se Intitulaba 
fRacllo Nacional» Inauguró. a las 
11.10. SUS emJB1onet., con una cbar· 
,ll antisemita violentlsima Al dllI 
siguiente las emprendió con 18 
mIsma 'I1olenclél. contra el Gobler· 
no lrancés. espee1almente contra 
León Blum el que 1Daultó U'OIIe. 
·amente. 

El Mln1sterio de Negocios I!:x
tranJeros ha 8ido puesto al I!C)
rrtente de estos procedimiento:: 'n 
admiBlbles.J1-Fabl'& 

,' AUL BONCOUR CONFERM(Jl/\ 
CON DISTINTOS EMBAJADORES 

Parla. Sl-E! m1D1stro de fte1a. 
clooee Exteriores. leÓOI' Paul Bon· 
cour. ha conferenciado esta mafta.
na con Iaa slguJent.ea penonaiida
des: Suad Davaz embajador de 
Turqula; conde VOD Welczeck 
embaJadol de AlemanIa. De Ker· 
chove eli Dentet'Khem emba'ado' 
Of' Bél¡1ca. 

NET DEL BESOS. calle AVENI
DA DE GABelA HERNANDEZ. 
núm. 9. 

MilItante anarqUiSta de prIDlera 
linea. Gozaba de simpatías '1 mA
xlma confianza en el Comité Pen-
1Daular de la P. A. l . Y del anteriór 
de la 11' l J. L. ~ un valor au
ténUco colaborador del coman
dante del BataÍlón (a) cLeaJ... 
Constitulan el alma del ml8lDo. En 
BeIch1te Be cubrieron de glOI1a 
<luando fué conqULstac1o. Murió be_ 
roicamente en Aguilón. en el obser
vatorio que lo era tamblen puesto 
de mando. Un dl8paro de artille· 
rlll ,oló cUcho lugar. A pesar de 
Que el enemigo se habla InfUtrado 
con tanques por .amboe nancoe del 
batall6n , que el puesto de !DaD
Ó' babla sido localizado DO!' la 
;¡ vlaclÓD primero '1 1)01' la artme
' \a despuM no hizo abandono "el 
'TlIsmo. 

Interesa magnlftcar su ftgurb • b 
lue no fué la suya una muertE' In· 

-'vttable: cayó por exeeao de celcJ 
~ , el cumplimiento de su deber 

LA GROSERA BURLA DE LA NO INTERVElICIOI 
. ~. !. .' 

CONSULTAS, DILACIONIla, 

elNl1 o 
¿POR QUE NO EXAMINARLA 

EN EL PROPIO FRENTE' 
Paris. 31. - Según una 1n1or· 

mación publicada por "Le Ma
Un" . fechada en Londres. se dice 
que en la reunión de boy del Co
mité de "No Intervención". "no 
es probable que el Comité se 
ponga de acuerdo para enviar 

de saber qué deberla considerarse 
como "retirada substanc1aI" de "vo
luntarios" y la cuestión del perlodo 
durante el cual deberla estar esta
blecido un control en la Irontera. 
para facuitar el trabajo de las Co
misiones internacionales. 

Habiendo surgido discrepancias 
de cierta importanCia sobre cada 

uno de estos temas. parece qae la 
Delegación br1tAolca ha pi.a! !~ 
nuevas "proposiciones. tra...",.."",.. 
les". que algunos delegados bm1 
aceptado en prlnclp10. para Rr' ID
metidas a sus Gobiernos". - JIa.
bra. 

Continúa en la pqtaa ... 

:~~:I~~t1:ar ~P:a v::n: -:::=:=::;;';:¡:¡;¡==: =':;¡¡=:::=;:¡:¡;¡::=:: :=:':;¡¡':;;=:::':;:¡;¡¡: =:;¡¡::::=5:=:: =;:¡:¡;¡:;:¡;¡¡== :::= 5:=5:==::::::==:=====$_ 
rtoa extranjeros". Según la 1D-
formación del periódico derechis- -
t&, el Comité de No Interv("lción" 
examinarA la situación militar 
actual en el frente de Aragón.
Agencia Espaft&. 

PLYMOUTB «,!'RAZA» EL PA· 
NORAMA 

Londrl'6. 31. - Por pnmera vez. 
desde el. '3 ele febrero últmw. se 
ha reunido esta mañana el Sub
comité de no 1Dt.ervención. 

La reunión se ha celebraao en 
el Foreign Offlce. bajo la presiden
cia. de lord Plymout.h, v ha durado 
cinco cuartos de hora. 

Se cree saber que en ~l trans- , 
curso de esta reunión cada uno de 
los prtncipales delegados ha ex· 
puesta el punto de vIsta de su Go
blem<l sobre la cuest~ón de una 
retirada csubstanclalJl de los com 
batientes extranjera¡ y la del res· 
t.ableclmlento del control terrestre. 

Lord Plymouth. que ha pronun
':ladO el dIscurso de apertura. ha 
tmzado el panorama de la situa
ción presente Y. segiln se cree. ba 
formulado ciertas proposicIones qUE' 
los diferentes representantes han 
scqJtaclo presentar a la considera. 
<li6n de lIIJ8 Gobternos. - Fabra 

NUEVAS CONSULTAS 
Y DILACIONES 

Londres. 31. - La Agencia Reu
ter elice saber que en la reun1ón ce
lebrada esta maflana por el Sub
comité de "No intervencl6n" se ha 
dI!lCUttdo ~rlnclpalmente la cuestión 

FIGURAS DE NUESTRO EJERCITO 

EL (·OMBATIENTE 
VOLUN·TARIO 

CODliCiente de su deber ) 
'Jcno a toda traición. trabajaba 
' o el laDer. o en la fábrica. o 
:;0 el campo, cuando le sorpren 
lió la Intentona de unos ,ene· 
'ales sin honor que. por un '01 
pe de mano, eopla exaeta d .. 
,queDos oÚ'OS de las bandas dr 
:anrsters en Chlca,o, preten· 
lieron encaramarse sobre 10l> 
estinos de EspaDa. 

Y IDé entonces euando el 
" rero. amante de la paz y del 
.l'o¡reso, Uocó la herramienta 
lel oneto por el arma de como 
.ate 7 sin excitaciones de Da

lle, porque respondía taa eólo 
, los dictados de su di(DJdad 
'lerida, se lansó a la lacha e¡¡ 

~fenaa de la Libertad en pelicro. 
NI duras bacaIlu, IÚ Uempo mclemente. ni aeontectadt!ti .. 

..ivel'SM han consquido enUbIar lI1IS _tuslasmos eJe 1_ prime.>. inlltantes. El combatiente voluntario stcae _ !Al paesto de 
ancuardla desde hace veinte meses. J su teMa J .. bnvara 
on el esponente mUlmo de este Ejérelto DaesVo del .. coa.
itaJe el orl&'eD. "Los de Ara&6n DaDea -rd»IaD- -cJIeeD _ .... 

.rase plntoresea lo. .....,....... pan ~ ... _ altea ..... 

Parls. 31. - En cL'Humanlt..e¡) 
Peri se ocupa de la situación 011· 

litar en Espa6a en relación con 
el IIltento de s itiar a Francia. Ole.
Peri que el Ejército de la Repú 
bJja, resIate 1 loe oomunleadoe rae 
cio8aB Be ftD obligados a con.fesaJ 
que el terreno lo conquistan palmu 
a psJmo. Pero pregunta Per1: ¿Puf.'· 
deIl dorm1r tranqu110s Jos mlnls 
tnJs tranceaes? Per1 examina 
pecialmeDte la sItuacIón milltal' :. 
PraDeIa en C880 ele un triunfo fran 
qul8ta. La campaña de 108 Estado> 
~ estA clJri8Sela contn, 
Pu .. c. J 90D Idio4u las not1cl9.1-
de faeat.e 1JIIie8a que an_clan 
QQe 101 llIIted08 t.oW.1ttaI1oe .crl 
fleariD kMIae _ esfIaenlo& en F.' 

JJ&fta ... ceder 8Q tnfJuenc l 

Inglaterra en la PenJnsula. 
lI!I per!6ctfeo de8taea lJ'fla puo. 

caclón del diario alemAn &Prank 
furteT ZettAmp en que le cUoe qu<
la ofE'nstft de Aragón hit IlId" nn 

Loe aerv1CkAI t.écDIcot. oompe~ 
.• ~. oueat.o8 lIObn! &ftiO. baD 1»
dld<l eMIIbJecer. de maoera 1DeoD· 
teetable. que esta cnuev&» eIIUic1ÓI' 
era en r@a11dat1 RadIo Salamanca 
oertenectente a 108 rebeldea espa. 
ñol8l' que, ell8lmulando su lelent!
dad. se Ubrablt .. eAtofl Intolp.TIt 
nI"", IItaQUel. 

l!'.Bte dltiml. Da Sldo Dombraa" 
nlClentemente por SU Goblemo 
embajador ~ Roma, , la VS8Ita 
que ba efectuado el Sr. Paul BoD
cour .. 1ImpIemeDt.e de deIped1- las órdenes de la Organización son ' siem

"rl respetables- En esta hora son sagradas. da PNcecIeDt.emeI1te. el ae60r De 
!{erebat'e de Dantcallem habla 
v131tado al aeftor Bluf. también 
DAl'a elespedirse de éL antes de Ir -
a poeestona~ "" oro nuevo " .. 
.. - ~ - P'abra 

. lroceder ante el peUp..., , ... rr.e, _ta ... de lo ... beado 
.lel IIeIlUr de 1111 paeIIlo de ka.., ............ _ .... ,. a to-
¡fOIl los ftlleates ............ ,_ per=ur, fllll _ ......... . 

despecbo de la barbarie teutona .... ~ ..... -",. 
hlan-. 

CUBRID TIDIA DE OBSTACULOS PARA . EL 
DE RF3ISTENCIA 

T ~nlo presente, compañero 
y el Y'Olun .. arlo Rri ma6ana el ÜIIlbolo del rlori_ E,Jét'ett\ 

'lDe sapo dibujar la rietorla con sus baJ'ODetas. 

INVA$ORY QUE CADA TRINCHERA 
A· LAS ' CARROIAS ENEMIGAs 

ABIERTA HOY POCO 
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